RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
GR 149. Estepa Sierra Sur Sevillana
Herrera, Estepa, Gilena, Martín de la Jara, Los Corrales, El
Saucejo
ETAPA: Martín de la Jara · Los Corrales · El Saucejo
MARCO GEOGRÁFICO Y PAISAJÍSTICO: Andalucía, sureste de la provincia de Sevilla, términos
municipales de Martín de la Jara, Los Corrales y El Saucejo.
UNIDADES PAISAJÍSTICAS: Sierra, herrizas y olivar
ÉPOCA DEL AÑO PREFERENTE: Todo el año
TIPO DE TERRENO: Tramos de vía pecuaria y de senda. Firme de asfalto, zahorra y tierra.
ACCESO AL INICIO DEL SENDERO: Iniciamos el recorrido en Martín de la Jara, en el Camino de
Las Retamillas, que se encuentra en el margen derecho de la SE-481, dirección a Los Corrales.
TIPO DE TRAZADO: Lineal
LONGITUD DE IDA: 15,7 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: A pie (3 h y 50 min.), a caballo (2 h y 20 min.), en bicicleta (2 h y 10
min.)
GRADO DE DIFICULTAD: Método MIDE:
MEDIO. Severidad del medio
natural

1

DESPLAZAMIENTO.
Dificultad
en
desplazamiento

ITINERARIO. Orientación en
el itinerario

1

ESFUERZO. Cantidad de
esfuerzo necesario

el

1

3

MAPAS CARTOGRÁFICOS DEL ICA 1:10.000: 102232 - 102222 - 102223
MAPAS CARTOGRÁFICOS DEL IGN 1:50.000: 1022
COORDENADAS (UTM) DE INICIO: 30s/325622/4108808
COORDENADAS (UTM) DE FINAL: 30S/313699/4105606

ALTITUD PUNTO DE INICIO: 403 m.
ALTITUD PUNTO FINAL: 521 m.
DESNIVEL MÁXIMO: 118 metros
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 390 metros
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 272 metros
OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Si, en las proximidades del inicio.
TRANSPORTE PÚBLICO: Si
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RECOMENDACIONES: Fuente del Moro, en la aldea de La Mezquitilla, donde la arquitectura
del agua alcanza su máxima expresión.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA: Iniciamos el recorrido en Martín de la Jara, en el Camino de Las
Retamillas, que se encuentra en el margen derecho de la SE-481, dirección a Los Corrales,
después de atravesar el Arroyo de La Jara, tomamos el Cordel de Los Corrales, que nos
conduce a este municipio. Ya en el interior del pueblo de Los Corrales, llegaremos a una
rotonda con fuente de mármol gris, y desde aquí seguirnos por la travesía del pueblo, hasta la
salida del mismo, donde tomaremos un camino asfaltado a la derecha.
Tras dejar este municipio nos encontramos con el Arroyo de la Fuente Mala. Seguimos el
itinerario por la Vereda Real de los Almadenes, para conectar con el Cordel del mismo nombre,
en el Rancho de la Carrera, girando a la izquierda dirección El Saucejo. Transitaremos por
caminos, donde se irán sucediendo cortijos y granjas en espacios de olivar; y veremos un
antiguo abrevadero bien conservado.
Tras cruzar la A-351, llegaremos a El Saucejo, entrando por la calle Maestro D. Antonio
Montero.
Aspectos interesantes del recorrido:
Una característica de este recorrido es el minúsculo parcelario agrícola, que en esta zona
alcanza su máxima expresión, que no se limita sólo a los ruedos de los pueblos, otro aspecto a
destacar es la fuerte pendiente originada por el relieve quebrado.
Aunque el olivar es el cultivo predominante, y está en fase expansiva colonizando nuevos
espacios (laderas de los cerros), no ha alcanza la superficie de otras zonas de la comarca, se
alternan por tanto olivar con calmos cerealistas.
La vegetación natural se recude a la zona más pedregosa de los cerros, y a los bosques galería
de retamales y eucaliptos que se desarrollan en algunos arroyos, llegando en algunos
momentos a cubrir totalmente el cauce del arroyo (Arroyo La Parra, La Jara, Fuente del
Esparto). La fuerte pendiente de los cerros, junto a la eliminación de la vegetación natural de
las laderas colonizadas por el olivar, da origen a una intensa actividad erosiva, apareciendo
profundas cárcavas.
La presencia de algunos abrevaderos de ganado, tanto dentro del casco urbano, (Fuente Mala
Los Corrales) como en el recorrido, junto con la denominación de Rancho, referida a algunas
edificaciones agrícolas, nos indican la importancia que tuvo el ganado, tanto para la
alimentación de la población, como el transporte de mercancía y el laboreo de las tierras. La
ganadería era una importante actividad complementaria en estas tierras pobres, salitrosas y
de fuertes pendientes. Los nuevos usos del medio rural se ponen de manifiesto en la
abundancia de generadores eólicos, y antenas de telefonía móvil que coronan los cerros, y la
presencia de granjas avícolas y porcinas, que aparecen diseminadas por el territorio, son otro
intento de diversificación de la actividad agraria y local, Respecto a la arquitectura agraria nos
encontramos con el hecho de las fuertes pendientes condicionan topográficamente la
ubicación de los caseríos, que buscan la relativa escasa planicie existente, como es el caso de la
Boticaria y la Saucedilla. Desde el punto de vista arquitectónico se caracterizan por carácter
concentrado, y el anexo de las distintas piezas. Los rasgos urbanos están presentes en algunos
de ellos con la presencia de buhardillas y cipreses, mientras que en otros la denominación nos
indican la función principal para lo que fueron construidos, atender al ganado (Rancho La
Carrera, Rancho Pedrique, Rancho Panales, Rancho de Medina).
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MAPA ETAPA MARTÍN DE LA JARA – EL SAUCEJO
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